
LA U N I F I C A C I O N  D E L  F O O T B A L L  N A C I O N  

Para “Los Sports”, la revista oficial de 10s 
eultores de la educaei6n f i s h  naeiond, 10s re- 
sultados obtenidos en la aeuni6n wlebrada el 
doming0 24 en Valparaiso, es un verdadero 
triunfo, porque desde su primer ndmero ha ve- 
nido trabajando sin deseanso por el prggreso del 
foctball ehileno. Basta recorrer ]as pitginas de 
10s ejemplares laneados 5 la cireulaei6n duran- 
to sus eutro afios de vida, para reccardar que 
nuestra campafia desde el primer momento fu6 
altamente patri6tica, basada exc@sivamente en 
el interbs de1 deporte, aaejada,‘ como es siem- 
pre nuestra norma de trabajo, de todo lo que 
no estuviera dentro de un clrcdo de severa 
im mcialidad. 

E,u el nfimero 13 de  os sports” en un re- 
portaje que hieimos a l  sefior Serafin Guerra, 
presidente de la 4soeiaci6n de Football de 
Chile, nos dijo: 

“Tomen nota que nuevos dfaa de glmia es- 
ptran a1 football n’acional. 

Sciria hermosa cosa que todas laa institucio- . nes footballfsticas de Chile, se cobijasen, cop~o  
antes, bajo un solo teeho, dpiditndose por com- 
pleto, en un generoso y noble impulso deportiti- 
vo y patri6tieo de cohwi6n: rencillas y pasio- 
nes del momento, y aeeundarias y que cada uno 
puiese sua energfias y BUS entusiasmos a1 wr- 
vicio +el ideal de la difusi6n y mejoramiento 
del juego y de la prosperidad indefinida de 
la dirigente, con la mira de habilitar a 10s 

‘chilenos a presentwrse con un frente dnico y 
compact0 ante nuestros competidores 3en las fu- 
t t ras  lides internaciowdes y poder dcanzar la 
victoria ” . 

Los deseos del aefior Guerra, que eran 10s de 
terlos 10s baenos chilenos, se han cumplido am- 
pliamente con la unificacibn. El mato vendr6 
poco a poco, porque lm dirigentes se dediearkn 
con empofio a coronar la obra hasta que el glo- 
rioso tricolor figure r la vanguardia de $os pr6- 
ximas contiendas continentalea. 

G. B. P. 

* *. 
Loa principales Punt08 del P m i e  de Mificaci6n 

Han qnedado fvsionadas la Asociacibn y Ia 
Fc8eraci6n eon el nombre de Pederaci6n 
rl- Poothall de Chile, eon sede en Val- 
parafso, es decir, en 1% mismlt ciurlad donde 
Las ligas o asociaciones que la formm p el 
hotivo y pasivo de ambee entidades, pasarPn a 
poder de’ la directria. 

Para evitar que la independencia o pareiali- 
dad de loa pbriodistas so vea coartada a1 juz- 
gar p fisaakar la aeci6n de las organizaeiones 
acportivas, a i  ellos forman parte de las mis- 
mas, se estnbleee qne 10s Deriodistw no podritn 
ser rniembros &I direetorio ni del consejo su- 
pcrior de la Fed*rac;6n, ni del direetorio o 
ec~1st:jos de sus afiliadas. 

No podemos me no^ que akgrarnoe de este 

I t 
Etr TUIO teuni6n efectwda el doming0 en 
Valpamho, se firm6 J pa& por lpe 80- 

principal68 guntoscLas profedas de don 
Serafin Cherra en el N. o 13 de “Los 
Sports’ ’ . - msaparecep la Asociacf6n Y 

‘ Federaciiin para 8ar psso a la Federaci6n 
de Football de M a ,  une mr4 la dirieen- 
de 10s ppciodistrs. - Un h e n  acneirdo. 
-Una victoria de *%os Sports”. -E l  
tratado de aniiicaci6n 80 MB paraadera 
constituci6n.- El pact0 es recibido con 
gran entusiasmo. - La sede #emir& en 

ValparaLso . 

iloree serafin Bot0 y Dr” Oklos Ag@lTe¶ 
A l b W o  Sabago y SSraiia Gum& -Lo8 

te del fmtb&ll O h i t e n O . - h  hp&rCi&&bd 

L. 

Be gdmitir4 la afiliaci6n dg 
ciaeiones en las eiuddes 
exietan Bstas afiliadas . 

A fin de evitar rozamie 
Oisciplina en las ciudades 
existan’mits de una lina o 
10s alubes y jugaclor& no podrbn cambiar de 
Bgn o ~ o c i a c i 6 n  sino despn6s de un aiio’ de 
receso, a. eantar desde el tbrmino de la filtims 
temporada en que hubiesen actuado, .y siempre 
que tengan el pase confmme de k hga o wo- 
ciari6n o d u b  que abandone, debiando adem4s 
pagar on derecho de paw a h Federaei6n de 
cien peaos 10s clubes g de ckncnenta peaoa 80s 
jugadores, cuando el pase BB hags dentro del 
m i m e  depattamento. Las cuotas referidas que- 
darip. reducidas & ‘la mitad euando el pase se 
hags para diatinto departamento. 
Na ,w tma& en cuenta para 10s efectou de 

este receso el tiempo en que el club o jugadores 
hubiere do caatigos. . 
COP pendrer a 4s unidad de 

ciudad, evitar la for- liga o 
mad611 es p vigoriear un deter-.- 
minado n h 0 r o  de Bst‘os y estabuecer la compe- -, 
tencis de  wwmsos y dwcensos, las asooiaciones 
o ligas que tengan m4s de diee elubes en ma 

‘ 

‘* 

Durante el corrlente afio, 88 pagari coma 
stiota annal, la m i m a  que ac tnahente  cads li. 
ga o asociaei6n a la %deraei&n o Asociacibn, 
sin perjuicio del pago de BUS cnotas rttramdas. 
Con el mismo objeto anterior, se estabaeee 

para las ligas o asociaciones afiliadas, u h  con- 
tribacibn a n u 4  del diez par ciento de a s  en- * 
tradrta liquid= y el comprmiso de efectaru 
una vez a1 afio, un partido a beneficio tntegro 
de la li’ederaci6n. 

A mledida que las entxadas de la Federacibr 
le permitan, debers mbvencionar anualmentr a 
BUS afiliarlas, segfin SUB necesidades. 

Para 10s efectos de las ielaciones interna- 
cioqales, rospetargn estrictamente Ias afilia- 
eicnes a ;la F. I. I?. A. y a la Confederaci6n 
Sut! Americana., diejitndose constancia de que 
IH Pederacidn no  pod& realizar partidos inter- 

0 .  narionsles en aqnellos pafsea en que el faotball 
eRt6 dividido, salvo acuerdo do 10s dos tercios 
del airectorio. 

personas 0 &be8 que actualmente estuvieran 
caatigaclos por cualquiera de las iustituciones 

. 

- 

i 
acuerdo, porque “no ae puede estar a1 mismo 
t i e m ~ o  en d ~ m ~ a n a r i o  W e a n d o  Y en’ 1% 

’’a La imparcialidad en Pri- 

ovitar futuras divisiones, no paetantes. 

SO acuerda amnistfa general pma toaas 


